
Quienes son los Fascifi 
Para "Horisonte Litertii,rio" 

Desde lo alto de sus privilegios, y 
encastillados e n sus egoísmos, ellos 
se preparan.--,Ellos, los muy canallas 
se preparan para acabar de una buena 
vez con las ansias de redención de los 
oprimidos, quieren ahogar en sangre 
las justas aspiraciones de los que su-

' fren: quieren tomar la ofensiva encon 
tra de las' falanges de luchadores por la 
libertad hutlina. 

Su programa es claro y sencillo; les 
parece baltante audacia el que los eter 
nos sumisas pidan pan suficiente; co-
modidades propias de un humano, y 
tratan de matar en embrión esa aspi-
ración, para continuar su obra maldi-
ta. 

Durante mucho tiempo dos enor-
mes partidos vinieron luchando por 
apoderarse del poder 'para explotar a 
la gleba irredenta, y amontonar ri-
quezas en su favor. La lucha fué en-
conada y ntera; el triunfo parecía in-
deciso, nno y otro partido engañando 
al pueblo lo llevaban al matadero en 
que millares de obreros fecundaron 
con su generosa sangre los campos de 
todo el mundo. 

Los unos proclamaban a su Dios 
como egida; los otros calumniando la 
libertad luchaban en su nombre; pero 
no eran si no argucias para escalar el 
anci do t er, para medrar cada uno 
por su cuenta. 

La lucha existía hasta hace unos 
cuantos días en, que, dándose cuenta 
del medio, la han terminado para coa 
ligarse en contra de un tercero. 

Mientras que ellos disputaban 
por el poder, poco a poco la idea 
de la libertad infiltrábanse e n el 
paria y poco a poco también princi-
piaban a darse cuenta de lo que es y 
de lo que debía de ser la vida y co 
ruenzaron a exigir. Riéronse ellos 
ciertamente, pero el obrero haciendo 
conciencia reclamaba su parte en el 
reparto de la riqueza, Su fuerza se 
hizo formidable y amenazaba a dar al 
traste con la máquina social, entuohe 
cida y avejentada. 

Fué'entonces que clericales y libe-
rales, dando tregua a su encono, coa• 
ligánronse para dar en contra de los 
obreros que aspiraban a su mejora-
miento y tenían ansias de libertad, y 
de allí nacióel Fascismo; siendo un 
aborto de esos dos monstruos que an-
tes lucharan con zafia. 

He aquí lo que es el fascismo, la 
claudicación de ideales; liberales re-
publicanos que ceden y clericales que 
claudican par:asostener sus privilegios. 

Afortunadamente nosotros no les te 
Pasa a la 44 plana. 

s  
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[DESDE: Ei. NOIt'rE DE AMERICA) 

F.M &GON ASESINADO 
It;cardo Flores Mag6n, fué asesinado la madrugada  del 21 

‹ie ooviembre de 1922, En la Penitenciaria Federal de. Leaven-
woith, Kan rh, Estados Unidos de America, donde.estaba recltil; 
d‘i desde hace cinco años, cumpliendo la barbara condena de 21 
aips de prisión, aculado de haber violado la ley de espionaje du- • 
tante la guerra mundial. Pero, su "delito" en realidad no .era ese,. 
Ricardo Flores Magón, era un ANARQUISTA REVOLUCIONA-
RIO de reconocidos méritos; sus escritos candentes en - los que se 
retrataba la personalidad viril del hombre de firrnes . convieciones,. 
hicieron temblar desde el Castillo-,41e Chapultepec en México,. 
hasta el'QaPitolio de la Casa Blancit en Wwlington. El periódi• 
co '`REGENERACION `, flié su puesto de combate, desde sug 
columnas defendió con euergia espartana.la ,noble.causa del peón 
mexicano y del proletariado en general, hasta que la burguesía 
norte-americana lo recluyó en la cárcel donde murió asesinado 
villanamente. 

:La prensa-mercenaria de este país ha tenido 'el buen cuidado 
ocultar el nefando (pinten de sus amos, haciendo aparecer que 

fué ~nitrado unterto en la celda. ¡Malvados prevaricadores de 
la verdad¡ La estulticia de los periodistas•americanos, jamás-po-
t-Irá ocultar a nuestros ojos los golpes que  el cuerpo de Ricardo 
rnsenta; un golpe en la• mejilla derecha, otro -en los labiOs y los 
moretones que dejaron en su garganta las manazas del'en. minál 
asesino, e'o no lo pueden ocultar los alcahuetes encubridores de 
los actos eanibalezcos cometidos y amparados por la ley de esta "li 
1 &rima" yanquilandia; 	pueden ocultar el hecho de que, Ri- 
cardo Flores 'Maltón, se encontraba ciego y tuberculoso y que esta 
sóla citcostaocia habría bastado para ser puesto en libertad en 
otro país cualquiera. menos en esta America salvaje y medioeval.-
En los Estados Unidos, se sacrifica a los hombres y se les quema 
vi V418 corno en los buenos tiempos (le la Santa Inquisición Pedro 
Athués y Torquemada, son .unos pigmeos al lado de Woodrow Wil-
son y Wat reit G. Hardin. Los autos de Fé de la Inquisición espa-
ñola, palidecen anta los trimenes de esta Amóricabárbara y' soez. 

Ahora bien, frente a esta jauría de perros famélicos que dis-
pone de la vida de ouestros compañeros de la manera más cínica 
¿selé, posible, tiabajgdotes, permanecer cruzados de brazos? ¿Qué 
es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Cual debe ser nuestra ac-
titud? ¿Acaso piotestar con aspavientos, es decir, flechando a vo-
lar el papelote de nuestra protesta, escrita con rojos caracteres? 
Es tan fácil protestar de. palabra, es tan acomodaticio demandar 
justicia - por medio de telegramas y manifiestos; y sobre todo, tan 
p co comprometedor; el más timorato no vacila en llenar las co-
lumnas de un periódico con amenazas a los bribones que nos opri-
men; Afro que pocos son los que tienen el valor de protestar co-
no, ke debe. ¡Oh Ravachol! 10h Angiolillo y Pardiñasl Levan-
taos de vuestras tumbas, el ejemplo que nos disteis de cómo se ha- 

• ce,ju; siria lo hemos lechado en olvido. 
En fin, hemos dicho que no somos partidarios de las pida-

braa, pero si hemos de 'hacer uso de ellas que sea alatnúnte pa-
ra señalar con llameante dedo a uno de los inmediantos respon-
sables de la muerte de nuestro hermano de lucha, Ricardo Flores 
Mag6n. • Y helo ahí, trabajadores de México, 'comiendo el pan 
que vosotros amasais con vuestro sudor; ahí lo teneis frente a 
frente, es Jchn P, Bushnell, ayudante del comisionado de Co-
inercio.de la oficina del attaché comercial de los Estados Unidos 

la ciudad de México, y sin. ,duda confabulando con la turba de  
vosotros toca hacer justi- aventureros que tienen grandes intereses comerciales en esa República. A 

cia, ya sabeis los medios: 	Acción Directa. 	Lucha de clases. 
Salud y 'lechos. 	 P Mares .Velasco. 
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.-Jaracion 
apañero Enrique Flores Ma• 

Seéri hacer constar que la ayuda q' 
azikar.9ba para los gastos de hl y su falai 

• • • a ser deportado de Norte América, 
.Sga sólo del proletariado. Después 

„té hacer • su - primera apelación a bis 
trabajadores, ciertos individuas met-
dados en la política significaron su iu. 
tensión de prestar su ayuda, pero no 
deseando el compañero Enrique com. 
promisos de ninguna especie con di 
ches elementos, copiamos a continua-
cióu extractos de algunas cartas que de 
hl hemos recibido y en las cuales expo-
ne su actitud scbre el particular, 

' "Quiero, deseo, ansío. que la ayuda 
que me venga sea SOLAMENTE de 
mis hermanos de clase, LOS TRABA_ 
JADORES, aunque sea po,..o, . Lo que 
venga de mis hermanos de clase, será 
solidaridad. Lo que. venga de los otros 
(l011 politice") traerá el insulto de la 
caridad o la esperanza del soborno. 

"No quiero tener ligas ni componen 
das de ninguna clase con 'políticos, No 
quiero estar maniatado con ninguno 
de ellos. Quiero tener la lergua y la 
pluma libres de grilletes, para poder 
servir mejor a la-clase proletaria. 

Comprendo-qne el paso que doy 
chazando la ayuda de quienes tienen 
dinero me expone a que mi familia s 
disuelva si no me ayudan los trabaja-
dores. Pero prefiero, repito, irme so-
lo yo y sepirarrne -  PA RA• SIEMPRE 
de quien amo tanto - corno a 	vida 
misma, y llevarme la tortura de- pen-
sar en la suerte que corran y de verme 
lejos de ellos, a aceptar compromisos 
que más 'tarde puedan amordazarme y 
obligarma.a obrar con nobleza en las 
luchas. 

"Contraer obligaciones morales o ma 
teriales con esa gente, es ponerse mor-
daza, y ue luchador sincero y honrado 
debe de andar sin bozal; debe de tener 
in conciencia siempre tranquila, para 
poder ver a todo mundo derecho a la 
cara y decir a cada quien su precio. - 

'Repito, de políticos y pancistas no 
quiero ni medio centavo partido por la 
mitad. Rechazo sus favores v ayuda 
de plano. No los acepto. Isie quiero 
compromisos ni componendas con N A-
Dib; del campo .enemigo. Quiero te• 
ner mi lengua y mi pluma libres, 

"Prefiero dejar aquí a tni familia . ti-
rada enla calle y sufriendo hambres, 
a recibir favores de esa gente.., 

Tal es 1 actitud de nuestro compa-
ñero Enrique Flores Magbn en el cara • 
po de la lucha, y creemos que es la ú 
inca actitud consistente que Puede a 
sami e  u, leabsoiler vetrbelera gira s'  

[7 p. ni.. '24 de Diciembre de 1922] 

Un compañero 
• • mas que se va 

~E 11"11101 
Román Morales de los primeros obre 

ros lucnadore • de la R. Mexicana, pro 
bablemente el primero que enarboló 
el pendón libertario de la lucha de 
clases en la C. -de Guadalajara, el 
primero en elitar un periódi :o esen-
cialmente obrero ¡Ha muerto! a la 
edad de 61- ellos, casi solo y olvidado 
de los suyos, iasi es la humanidad! 

Por sus enfermedades y por sus 
años ya estaba cansado y algo retira—
do de la lucha social, podemos decir 
que aquí en esta ciudad fué el que 
nos enserió el A. B. C. del socia• 
lismo. En sus últimos días aún se 
acordaba de R. F. Magón Rivera, 
Enrique, Lara y demás compañeros. 
He aquí las últimas instracciones 
que dejó a sus familiares: "Al mo-
rir, me envuelven ea mis estandar-
les (1) y absolutamente sin ninguna 
ceremonia me entierran en una fosa 
de última clase, allá con los deshe—
redados;  no quiero ni de muerto co-
dearme con los ricos, si es po-ible 
mejor no den parte de mi mue..te 
amigue los multen, me llevan fuera 
de la ciudad, al campo, ya saben 
cuanto amo la libertad 

La muerte del Compañero Morales 
fué además un solemne mentís para 
los fanáticos que a cada paso nos 
'dicen que a la hora de la muerte 
nos arrepentiremos de nuestras ideas, 
Morales murió fiel a sus principios; 
en su entero conocimiento, muy feliz 
sin confesarse, sin necesidad de re-
landeraS 

(1) • Uno de ellos tenía 76 afios. 
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dispone a marchar con • rectitud hacia 
la emancipación absoluta del proleta-
ria o, 

Comité 
Sociales. 

Pro- Presos par.: enes ti ones 

 

Mi4xice, D. F., 28 de NovieMbre de 
1922. 

Otra parte: 

"Acabo de recibir lir carta de No 
viembre 8. Mas ta.ale te contestaré. 
Ahora solamente me apresuro a rogar 
te' que digas al coa:palier 	Leija (o/a 
cualquier otro que tenga indénticas in 
tendones.) que no vea a Jesús. Nada 
quiere TAMPOCO de ese señor. Si 
por desgracia ya lo vieron y él les dió 
algo para'tnl, ruego muchísimo lne se 
le devuelva sil dinero, para evitarme 
yo el trabajo y el gasto de devolvérse-
lo de aquí. 

"Mientras Jesfis siga sosteniendo al 
sistema capitalista, nada quiero de hl 
.Y;T F,L SI A LITDO 

ECOS DE.... 
Viene de la 3a. plana 

cano, partido de acción y de comh,.-al 
que no tenía por finalidad escalar  
tos, sino derribar el férreo despo 
que en la región mexicana cerraba 
paso al evance de la revolución so 

Esa tendencia libertaria, y el 
darlo causado a los intereses -del ca 
lismo americano hicieron a Flores 
gón el blanco de todas las perseci 
nes y la víctima de los más brat 
atropellos. Su • vida en los. Esta 
Unidos, desde que cruzó la fronte 
1904 hasta ahora que la muerte, 
gran libertadorie.vino a sacarlo dé 
prisión, ha sida uu combate incesa 
ofensivo contra la tiranía en Mdxi 
ofensivo contra loa -  ricop, y pode 
aliados de esa tirada, en 'la liar 
"tierra de la -libertad..., Ha sido 
sado como una fiera y ha entriplidri 
rías sentencias en fas cárceles ama 
nas 	En .esta última, de 21 años 
las catatataa que ponían ante su 
un veló de sombras cada vez más 
so, con la lobee-culo:lis avanzando,,  
alma indomable no se doblegó ti 
momento, los ojos de SO espíritu mt 
jaron de contemphir el ideal lumi 
cuya próxima realización presentí 

El martirio y la muerte de 
Masón. es una de las latís grandes 
faunas cometidas por el giibierno 
perialista y plutocrático <I,. les Es 
Unidos. Los Setobr9,d1Jes de odi 
deberían quejarse si és:-.,Os crecen 1 
ros y robustos, 

para los obreros luchiviores,-1. 
jor manera 'dé, honrar y enaltece 
memoria del rnIrtir • que todo lo 
oorla•más noble de las causas, es 
batí indelebleme.nte 	nuestro co 
y en nuestra ment.. estas palabras' 
escribió hace.. solo siete meses, cti 
ya se extendía sobre él el ala d 
`Muerte 

"Un grao comerlo tenga, y es 

"la tierra prometida•está ya a muvrn 
"ta di-rancia de los pueblos. y si h 
"ni, concordia entre los que sufren 
"arribaría a ella en nn abrir y t. 
'`de-  ojos. 	Por -qué no llevar 
''esta anión? • ¿Por qué no pro., 
'•la concordia entre los esclavas? 
' es el ideal del qm. Suilre dar' fin 
"tormentos? Y•si'eSte es el ideal 
"mut), ¿por qué dividirse en eapil 
"¿Por qué .ese mostrar de puños; 
"ricos; cuando el interils común 
"Reja darse las manos 	Esta tira 
"tre.hermanos une entristece p 
"ella retarda este'rosrcha. &loros 
' la especie humana, hacía la fi-lid 

"NUEVA LUZ" 

(Vence son Los 	 ViCite dr, la p 

memos. Ya cono cemos a esos 
Éas que intentan aplastarnOs y 
mos dispuestos a continuar tin 
obra hasta llegar a la meta y ce. 
de brilla fulgente la, aurora del d 
la ANARQUTA. 

Jest:is IZAMIRF.1 C. (SVI 
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A 30 de Noviembre de 1922. 
Compañeio: La noticia infausta y 

emes que te doy, en estas líneas, no 
creo que sea ya reciente para tí. Con 
rtli atente ofusca y el corazón opri-
mido comento la incomparable pérdi-
áa rine los trabajadores unidos en la 
lucha social contra la rapaz explota-
letón del sistema capitalista hemos pre-
tendido desde el 21 de los corrientes; 
de Los Angeles, Cal., recibí aviso que 
nuestro hermano, el verdadero her-
mano de los trabajadores (en la fecha 
Mida 21) cayó muerto instantanea. 
mente dentro de la Bastilla de Lea-
tenworth, Kansas, Ricardo Flores 
Maizón ....sus enemigos de él, que 
son los nuestros. lo, asesinaron de al. 
Kan* manera que el mas inocente 

a se imagina. 
Asíinca, unos estamos de duelo, 

Otros [suegros verdugos) •cle pláce- 
. 

La noticia bárbara, pero cierta, lle-
mi por primera vez el 21 a mis ma- 
nos en el periódico 'La Prensa" de 

n Antonio, Texas; y como son tan 
Plumeros esos lacayos sucios que 
riberas: ese papelucho servil, mi co• 

r ou no quería admitir la terrible 
neva. más las deducciones me daban 

la certeza de que el hermano queri 
do ya no se contaba con vida entre 
los sentí-supervivientes de aquella pri 
4116n, porque allí quedan otros más 

capilleros qué pueden correr de un 
mento a otro la misma suerte del 

tut por tantos aÑos batalló por ilus-
ternos a los ilotas esclavos del capi-

tel. Nuestros verdugos aplastaron al 
Maestro, mis no lo vencieron; que• 
la que se arrepintiera, pero no lo 
nsiguieron;ellos son, pues, los ven-

idos, porque para quitarlo de enme• 
lo se han valido de los métodos in-
uiMtoriales,,  que. como digo antes, 
opinión de cualquier, persona sen-
te puede luego decir como fragua-

on este crimen los demócratas que se 
ubico con el gorro frigio de la li-
dad. 
Por eso digo, que otros están de 

mes • Las dos burguesías de es 
pata y de México son las res-

nsables de la preciosa vida que hi 
icron desaparecer de entre nosotros 

jº Ricardo Flores Magón. Que los 
Salado Almez, y demás zánganos 
sociales estén de júbilo ahora no Inc 
extraña; como no debe extrañaste a 
tí compañero: pero lo que si no me 
explico cómo es que haya personas 
cuya condición social, económica y 
ala psicológica si se 'quiere, hayan 
estado apuñaleando durante su ardua 
y escollosa labor de educación en un 
idee) de amor y fraternidad entre los 
acres humanos, y aun en los días de 
agonía, al pobre hermano Ricardo 
Me refiero por esto: precisamente el 
lía 20 de este mes recibí una carta 

unir compañera en ideales y Pro-
fesora pedagógica de un pueblecillo 
de México y en parte me. dice: "Re•  

"PARA HOIUZONTE LIBERTARIO.ii 

cibí tu carta, es decir pila carta que 
Ricardo escribe en la prisión, y cuan-
do vieron algunos el manuscrito me 
dijeron que Ricardo no estaba preso 
por asuntos políticos ni sociales sino 
por asuntos criminales,. etc." Y me 
quedé meditando...! pobre hermano; 
estás con las manos encadenadas y 
enfermo y desde afuera te apuñalean 
y tal vez sean aun los mismos por, 
quienes tú te has sacrificado o quizá 
sean explotadores! En efecto, por 
asuntos políticos no hubieran Plosts4., 
dose inexorables los capitalistas sobre 

t, la persona del hermano que ofrendó 
»sti vida en aras de la libertad, porque 

la política es una farsa; y el político 
se arrepiente [esto es cambia de cha-
queta cada vez que se le antoja), no 
así el libertario, que ama el Ideal so 
cial de redención para el proletariado 
mundial, 

Ahora me pregunto yo: ¿Habrán 
leido esas personas a que se refiere la 
compañera Profesora ia edición de 23 
de este mes de "La Prensa" de San 
Antonio, Texas? para que vean una 
lijera historia de la labor de Ricardo 
y el porqué fué sentenciado a 20 años 
de prisión? ¡Ah, humanidad que 
grata eres! 	 

Aquí concluyo esta carta y quedo 
en espera de vuestras nuevas. 

Como siempre, vuestro en la Gran 
Causa Mundial. ¡Adelante! 

BLAS LARA  

y que el verdadero objeto de esas pri-
siones y de ésas sentencias que consti-
tuyen una enormidad jurídica:, era ha-
cer enmudecer a los que alzaban la voz 
para proclamar el derecho de los tra-
bajadores a gozar del pioducto ínte-
gro de au trabajo sin explotadores qua 
se lo usurparan y sin amos que los hu-
millasen, 
• De todos esos bravos compañeros 

condenados por la tiranía burguesa a 
sufrir los horrores de la prisión, el 
que ha sido perseguido y martirizado 
con más ensañamiento ha sido Ricar-
do Flores Magén, que acaba de rendir 
la vida en holocausto a su, ideal. Se. 
gún la frase de Victor Hugo: "ha sido 
priviligiadu en el (sentido terrible de 
la palabra"; ¡Y por qué, por que se le 
ha perseguid() como a una fiera, por 
qué se le ha encarcelado varias veces, 
por qué se le ha atormentado con es-
pecial crueldad! ¡Ahl Porque de to-
dos, es el que tnás grande y positivo 
(leño ha causado a esa cosa sagrada, 
el capital ' americano. Ricardo Flores 
Magón - fud3I hombre que contribuyó 
más eficazMente a derrocar la tiranía 
de Porfirio Díaz en México, y la caída 
de ese dictador causaba grave daño a 
la plutocracia americana que tenía in- 
vertidos en México más de novecien- 
tos millones de peCos, y en complici- 
dad con Díaz explotaba inicuamente a 
los esquilmados trabajadores mexica- 
nos. 

Millones de pesos se daban a Por-
firio Díaz, no en dinero efectivo, sino 
en acciones de compañías americanas, 
y él se encargaba de hacerlas valer. 
otorgando inmensos privilegios a esas 
compañías haciéndoles grandes conce-
siones, regalándoles lo que no era su-
yo, como las tierras de los indios 
raquis, y protegiéndoles con la fuerza 
armada en todas sus inicuas exaccio-
nes. Una huelga de ferroviarios de 
una linea en la cual el dictador era 
gran accionista. fué solucipnada pron-
tamente fusilando algunos obreros di-
rigentes. 

A todo esto, la prensa burgués& ame / 
ricana, esa vil prostituta que Upton" 
Sieclair ha puesto en la picota c su 
libro 'La Contraseña de Broa ", po-
nla por las nubes el mérito y as virtu-
des de Porfirio Díaz. Este, decía ha- 
bía hecho de México 	p sis rico y 
ordenado, tenía explotación de micas, 
telares y otras industrias, ferrocarriles, 
progreso, civilización. orden. Por su-
puesto, no era propio de periodistas 
discretos y bien educados hacer men-
ción de las ninchediímbres desarrapa-
das y hambrientas que sustentaban so 
bre sus hombres escuálidos, ese editi-

*cío de prosperidad y opulencia. 
Contra esa montaña de infamias, 

centra los criminales y los encubrido-
reo, contra el déspota adulado y temi-
do, se alzó acusador y terribie el verbo 
encendido de Ricardo Flores Magón 
presidente del Partido Liberal 

P. D.—El cadáver fué traído a 
Los Angeles. y en la prensa diaria he 
leído que "El Comité de Defensa" 
Pro Presos de Chicago, 	antier 
envió un telegrama al Presidente de 
Estados Unidos para que responda la 
administración de Harding sobre el 
crímen cometido en la persona que en 
vida se llamó Ricardo Plores'Mlgóo". 

o 

Al número incontable de los críme-
nes que pesan sobre el abominable ré-
gimen burgués, hay que agregar uno 
de los más odiosos y execrales, la, muer 
te de Ricardo Flores Malón en una 
celda de esa Bastilla americana. la  pe-
nitenciaría de Leavenworth. 

Cuando ya hace mucho tiempo que 
en los países que tomaron parte en la 
guerra mundial, se; ha amnistiado a 
todos los presos políticos, sin excluir a 
los espías y hasta en los Finados Unidos 
se ha puesto eu libertad a los espías 
alemanes más comprometidos, aun se 
mantiene en prisión por .efecto de la 
Ley de Espionaje, que ya ha sido de-
rogada, a un número considerable de 
luchadores obreros y de apóstOles de la 
justicia social, por el solo delito di: 
decir_queuell raba 
unicam—enfépor 	eapittdistas 

uo "para salvar al 	• 
democracia' como ipócritameute se 
proclamaba. Está en la conciencia de 
todo mundo que ese era el• pretexto, 
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Aquí está  mi pecado más funesto; 
Aquí está, de mis manchas, la peor; 
Aqui.estoy a tus pies...¡ De un solo gesto 

Fulmíname, Soñar! 

Quién nos puso el horror a lo Deforme? 
Quién dictó los pragmittic,as.  del Bien? 
Y qué ¡nano brutal, qué brazo enorme 

Nos hunde en lo Soez? 
II I 

Negras s( n las cien fauces del infierno; 
Negras las almas que al infierno van, 
Negra la Eternidad, Negro y Eterno 

Un minuto (hl Mal! 
IV 

Tengo una luz en mí que no S(' apaga; 
Tengo la claridad de lo Mejor 	 
¡Y tengo el corazón hecho una llaga, 

Como el cuerpo de Job,. 

Brillan sobre la Noche las Estrellas;  
Brillan como pupilas de rubí; 
Brillan desde el principio, todas 

¡No me miran a mí! 
VI 

Yo no puedo cernirme en lo Inefable; 
Yo no puedo er más de lo que soy; 
Yo no puedo evitar lo Inevitable... 

¡Porque yo no soy Dios! 
VII 

¿Dónde están, tus OlImpieos Pesebres 
¿Dónde está el Manantial de tu Virtud? 
ADónde se han refugiado como Liebres, 

Tija Genios de la Luz? 
VIII 

Gimen los gemebundos algarrobos, 
Gimen bajo la fusta de Aquilón ;.  
Gimen en las tinieblas como lobos... 

, 	¡No gimen como yo! 
IX 

Yo he de ser el que cae, el que gravita, 
Yo he de ser el Satán, el no feliz; 
Yo he de ser el rosal que se marchita... 

¡Porque te place a ti! 
X 

Guarda para tus buenos tus Edenes; 
Guarda para tus Vírgenes tu Amor; 
Guárdate para ti, todos tus Bienes... 

Tirano sin control! 
X l  

Aquí está mi pecado más funesto, 
Aquí está toda entera mi maldad; 
No baga. solemne Dios. ni un soló gesto.. 

¡Te acuso de crueldad! 

XI 
Braman en el desierto los leones; 
Braman como una gran lamentación; 
Braman porque maldicen las prisiones 

De su instinto feroz. 
XIII 

Pesa la Cruz sobre Israel deicida; 
Pesa la rebelión sobre Satán; 
Pesa sobre Caín la primer Vida... 

¡Mi carga pesa más! 
XIV 

Bu .can hasta los ángeles placeres; 
Buscan las aves el espacio azud; 
Buscan la Libertad todos los seres 	 

¡Yo busco el ataúd: 
XV 

Sueña con retoñar el triste lefío; 
Sueñan los pobres ciegos con que ven; 
Sueña la recua enorme.,.¡Yo no sueñol, 

¡Jamás retoñaré! 
XVI 

Piensan los mismos necios en la gloria; 
Piensan los incurables en vivir; 
Piensan enla perfección la vil escoria 	 

¡Yo me río de mí! 
XVII 

Yo sé que hay una luz que no se apaga; 
Yo sé que hay que llegar alguna vez 	 
Y yo sé que están hechas una llaga 

Las plantas de mis pibe! 
XVIII 

Guarda para tus Santos tus Edenes, 
Guarda para tus Vírgenes tu Amor; 
Guárdate para tí, todos tus Bienes.. 

¡Valen mucha' So r! 
XIX 

Me Impusiste la cruz de un gran destino 
Me pusiste el afán del Más Allá; 
Y pusiste la poche en mi camino 	 

¡No doy un paso más! 
X Y 

Aquí está mi pecado más funesto 
Aquí está de mis lacras, la peor,, 
Aquí estoy ante tf... ¡Ni un solo gestol.... 

Págame mi dolor! 
XXI 

¿Qué te cuesta evitar las amarguras? 
¿Qué te cuesta radiar toda la luz? 
¿Qué te cuesta dotar a tus criaturas 

De la misma salud? 
XXII 

¿Quién teduce tus fuerzas infinitas? 
¿Quien te obliga a crear ni un pecho vil? 
¿Quien te impone la ley de los jesuitas 

Para llenar tu fin? 

XXIII 
¿Dónde está tu potencia soberana? 
¿Dónde están tus ejércitos del Bien? 
¿Y a dóude está la perfección humaa4 

Para tenerte fe? 
XXIV 

Eras un viejo Budha milenario; 
Eras un comodín y ruda mas; 
Eras un espantajo innecesario... 

!Ya no había otro igual! 
XXV 

Eras sin filiación, corno un gitano; 
Eras como un error que ya no es; 
Eras un epigrama, un dicho vano... . 

¡Una sombra que fué; 	Irle 
XXVI 

Todos te maldeclan iscariote, 
Todoss te declaraban Manerpd. 
Todos, hasta tus propios sacerdote; 

¡Se reían de ti! 
XXVII. 

Estabas derrotado por la Ciencia; 
Estabas sin arraigo en lo vulgar; 
Estabas corno duda en la col ciencia.. 

¡No tenias altar! 
XXVIII 

Y yo arrimé mis hombros a tu carro; 
Yo te putie mis versos por pavés; 
Y te alcé como a un mísero del barro 

Con mi profunda fé 
XXIX 

Yo te soñé la Madre y el Abuelo, 
Yo te soñé más próvido que el sol! 
Yo te pensé mejor...¡Vete a tu cielo! 

¡No no reces ser Dios/  
XXX 

Aquí está mi pecado más funesto;  
Aqui está, de mis lacras. la  peor; 
Aqui estoy anté ti....¡ Ni un solo gesto. 

¡Págame mi dolor! 

DE ASTRONO M I A 
—Cuál 'es el planeta ma 

pequefio y mas inmediato al so 
—Mercurio. 
—Cuál es el diametro de Mer 

curio? 
200 millas. 

—A que distancia está del so 
—A 37 millones de millas. 
,--•Cual es su magnitud co 

parada con la de la tierra? 
?---Es de 1 17 de la magnit 

de la tierra. 
—Cual es la gravedad espect 

fica del planeta Mercurio? 
—Es como 15 veces más pes 

do que,*el agua (15.111) 
,--Ea cuanto tiempo gira sob 

su eje que hace su revolució 
diaria? 

.-En 24 horas poco mas o m 
nos (24 horas 5 minutos) 

---,En cuanto tiempo gira al r 
dedor del sol? 

--,En cerca de 88 dias (87 d 
23 h.. 33s.) 

—Con que velocidad se mne 
ve en su órbita al rededor del sol 

mueve a razón de 1120 
millas por hora. 
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EL TREMULO 
I'or Almattierte 

• 

Sciior, ¿Cuando dejarás de ser silencioso como el capataz de un ingenio de 
azúcar o de una cuadrilla de camineros? 

¿Por qué permites que los hombres hagan aquello mismo que repudian? 

¿Por qué pusiste en mis manos esta mala bujía nada más que para darme 
cuenta de mis propias tinieblas? 

¿Dios adusto, Dios frío, Dios con libro de entradas y salidas como un car—
celero, Dios que necesita del Dolor, Dios que inventó las lagrimas... ¡Vete a 
tu Olimpo! 

Jj  


